
Ejercicio 4.7 
 

 
 
Terminos libres 
Huida 
Vagon 
Pasajeros 
Trenes 
 
Descriptores por materia, geográficos y cronológicos 
 
Escape (huida) 
Wagon trains (vagones) 
Passengers (pasajeros) 
 
La imagen es un fotografía en blanco y negro (este dato puede ser contenido de otro 
campo y no tomado como descriptor) que aparentemente es de 1930, 1940…la fecha es 
difícil determinar ya que no se tiene algún contexto de la foto, además de afectar su 
indización. Para el proceso de indizarla se recurrieron a los términos libres listados 
arribas, se hizo haciendo énfasis en los términos vagón y pasajeros que es lo más 
resaltante en la foto. El término huida es la impresión que me da de la foto, pero lo que no 
está claro es si huyen del tren o de algún eventos. También se consideró el término trenes 
en plural por tratarse de un término más general.  
 
En el caso de la transformación de estos términos a un lenguaje documental, se optó por 
el Tesauro TGM de la Biblioteca del Congreso http://www.loc.gov/pictures/collection/tgm/ 
ya que aparentemente es uno de los pocos tesauros de esta naturaleza de libre acceso 
en línea. Debido a su uso, se optó por dos términos Vagones y Pasajeros, ya que el 
tesauro no recomendaba el término Tren. 
 
Para mejorar la indización tendría que considerarse descriptores geográficos y 
cronológicos pero se desconoce esa información. 
 



 
 
Terminos libres 
Amor 
Personas 
Pareja 
Flores 
Vendedores 
Calle 
 
Descriptores por materia, geográficos y cronológico 
 
Love (amor) 
Adults (adultos) 
People (personas) 
Sales personal (vendedores) 
Flowers (flores) 
Streets (calles) 
 
La imagen es un fotografía en blanco y negro (este dato puede ser contenido de 
otro campo y no tomado como descriptor) que aparentemente es de 1930, 
1940…la fecha es difícil determinar ya que no se tiene algún contexto de la foto, y 
además de afectar su indización. Para el proceso de indizarla se recurrieron a los 
términos libres listados arribas, se hizo haciendo énfasis en el término Amor, ya 
que resalta la pareja en a foto (que no se distingue bien se trata de un padre e 



hija, o esposos, etc.) Además el término es amplio ya que puede tratarse de un 
amor fraternal, etc. Los otros términos también se consideraron necesarios ya que 
describen un poco lo que rodea a la pareja. 
 
En el caso de la transformación de estos términos a un lenguaje documental, se 
optó por el Tesauro TGM de la Biblioteca del Congreso 
http://www.loc.gov/pictures/collection/tgm/ ya que aparentemente es uno de los 
pocos tesauros de esta naturaleza de libre acceso en línea. Todos los términos 
libres tiene sus equivalencias en este tesauro. 
 
Para mejorar la indización tendría que considerarse descriptores geográficos y 
cronológicos pero se desconoce esa información. 
 


